
La Academia Nacional de Bomberos, pone 
a disposición del público el curso: Intermedio 
de Sistema Comando de Incidentes, en el cual 
los participantes vinculados al manejo 
de emergencias y que pueden ser asignados 
a cualquiera de las posiciones dentro 
de la estructura del Sistema Comando 
de Incidentes, adquieren conocimientos 
y habilidades necesarias para administrar 
incidentes que requieran de uno o más periodos 
operacionales.

Esta capacitación se imparte en nuestras 
instalaciones las mismas cuentan con 
la infraestructura necesaria y el equipamiento 
requerido para el mejor aprovechamiento 
del proceso de aprendizaje; o bien en 
las instalaciones de su organización que reúnan 
las condiciones para el desarrollo del curso. 

Es ofrecida por instructores debidamente 
certificados por la Academia Nacional de Bomberos 
de Costa Rica y la Oficina de los Estados Unidos 
de Asistencia para Desastres en el Extranjero 
para Latino América y el Caribe (OFDA), 
hoy Bureau for Humanitarian Assistance (BHA).

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
personas integrantes de una brigada o que por su 
cargo estén vinculados a la administración 
en el manejo de emergencias. Es importante 
señalar que como requisito previo para participar 
en este curso el participante debe haber aprobado 
y tener vigente el Curso Básico de Sistema 
Comando de Incidentes.

DURACIÓN DEL CURSO: 
5 días con horario de 8 a.m. a 4 p.m. Se requiere 
la asistencia al 100% de las actividades. 

Lección: 6 Plan de acción del incidente 
y planificación operativa
Se revisan los componentes del Plan de Acción 
del Incidente, se define que es Planificación
Operativa y se identifican sus fases.

Lección 7: Movilización, desmovilización y cierre 
se tratan temas como el equipamiento personal 
básico para una movilización. Se define 
el significado de Movilización: sus tres etapas 
y las cinco acciones básicas a seguir. Se detalla 
el concepto de cierre operacional y administrativo. 
Además, se describe el concepto de Reunión 
Posterior al Incidente (RPI) y se enumeran 
las partes que componen el Informe Final (IF).

Lección 8: Software SCI
Se desarrollan las generalidades y modalidades 
de operación del software SCI y se utiliza el 
software en una situación simulada de incidente.
Ejercicio final: consiste en un ejercicio en donde 
se divide el grupo en equipos para que mediante 
un incidente simulado y en tiempo real,
los participantes planificarán un nuevo periodo 
operacional y el cierre del incidente, aplicando 
las técnicas aprendidas y con los materiales
disponibles en un tiempo no mayor 
de tres horas.

Trabajo previo: los participantes deben entregar 
un cuestionario que se les envía con anticipación, 
debidamente contestado de acuerdo al material 
de referencia. Se promedian las notas 
y se aprueba el curso con una nota mínima de 80%. 
Este curso debe recertificarse cada 4 años. 

PRECIO DEL CURSO (POR PERSONA):

PRESENCIAL: ¢ 179.000
(Ciento setenta y nueve mil colones exactos)

CURSO 
INTERMEDIO DE SISTEMA 
COMANDO DE 
INCIDENTES CONTENIDOS DEL CURSO:

Lección 1: Introducción 
Es una lección informativa acerca del curso, 
presentación personal de los instructores, 
participantes y personal de apoyo, metodología 
de capacitación, detalles logísticos y generalidades 
del curso.

Lección 2: Liderazgo y gestión
Se inicia con una definición de liderazgo y gestión, 
las características del liderazgo y el repaso 
de temas abordados en el curso básico tales 
como: cadena de mando, unidad de mando, 
mando único y comando unificado. Se trabaja 
además el tema de los tipos de comunicación 
dentro de la estructura del Sistema Comando 
de Incidentes.

Lección 3: Estructura, posiciones y responsabilidades 
en SCI. 
Se describen las posiciones y responsabilidades 
en SCI, se define y desarrolla la estructura 
en SCI y se amplían los elementos 
que debe contener 
el kit SCI.

Lección 4: Reuniones y briefing
Presenta la definición de reuniones, briefing y sus 
tipos. Además, aborda la preparación y presentación 
del briefing para el periodo operacional.

Lección 5: Flexibilidad organizacional 
en incidentes en expansión
Se define el concepto de flexibilidad organizacional 
e incidentes en expansión. Se presenta el modelo 
de clasificación de los incidentes según su tipo. 
Se aborda la definición de incidente complejo 
y se complementa la lección con los conceptos 
de expansión y contracción de la estructura 
organizacional del SCI.
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del curso.
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que debe contener 
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Lección 4: Reuniones y briefing
Presenta la definición de reuniones, briefing y sus 
tipos. Además, aborda la preparación y presentación 
del briefing para el periodo operacional.

Lección 5: Flexibilidad organizacional 
en incidentes en expansión
Se define el concepto de flexibilidad organizacional 
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y se complementa la lección con los conceptos 
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INCLUYE: 
Equipos, material didáctico (manual del participante, 
manual de campo, libreta y bolígrafo), banner 
de simulación, alimentación (desayuno típico, 
almuerzo y refrigerio), uso de parqueo con seguridad 
privada y certificado emitido por la Academia 
Nacional de Bomberos y avalado por la BHA 
(antiguamente OFDA).


